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BOLETÍN INFORMATIVO CME

Tertulia CME con el Vicepresidente de la República Óscar 
Adolfo Naranjo Trujillo: Los retos de la implementación 

de los Acuerdos de Paz para el sector minero energético 
- 10 de marzo de 2017 

Con el propósito de mantener el diálogo estratégico 
y facilitar el intercambio de visiones y percepciones 
sobre los retos que representa la implementación de 
los Acuerdos de paz en Colombia, el CME, en diálogo 
con el Vicepresidente designado – General Oscar 
Adolfo Naranjo Trujillo-, logró formalizar un espacio 
con el Gobierno Nacional y configurar una agenda de 
temas significativos para el sector minero 
energético. 

http://cmecolombia.co/tertulia-cme-con-el-
vicepresidente-de-la-republica-oscar-adolfo-naranjo-

trujillo/ 

El CME en la Plenaria de la Iniciativa Internacional de 
Principios Voluntarios 2017 

En la ciudad de Ottawa, Canadá; del 1º al 3 de 
marzo, el CME participó en la Plenaria Anual e hizo 
parte del Panel "Protesta Social y PV”. El evento 
contó con cerca de 100 asistentes, sumando 
integrantes, observadores e invitados especiales. Por 
Colombia participó María Elvira Calero de AngloGold 
Ashanti en calidad de Gerente de Derechos Humanos 
y Proyectos Estratégicos; la Embajada de Colombia 
en Canadá con la Dra. Ximena Forero, y el CME como 
observador, representado por Luz Stella Páez, 
Directora Ejecutiva. 

http://cmecolombia.co/cme-presente-la-plenaria-la-
iniciativa-internacional-principios-voluntarios-seguridad-

ddhh/

Asamblea de Asociados CME - 23 de marzo de 2017 
El pasado 23 de marzo la Corporación CME cumplió con su cita anual, llevando a cabo la Asamblea Ordinaria de 
Asociados en la cual se rindió un completo informe sobre los resultados de gestión del año 2016. Presidida por el 
Dr. Rafael Herz, Vicepresidente de Operaciones y Sostenibilidad de la ACP; con participación de la Dra. Paula 
Gaviria Betancur, Alta Consejera Presidencial para los DDHH, y representantes de las embajadas de Canadá, 
Países Bajos y Estados Unidos; la Asamblea aprobó, entre otros aspectos, la creación de la Categoría de Asociado 
Observador para facilitar la vinculación de embajadas y organismos internacionales al CME. 

http://cmecolombia.co/asamblea-de-asociados-cme-23-de-marzo-de-2017/ 

Bettercoal visit to Colombia - March 2017  
Between the 6th and the 10th of March this year, Bettercoal organised a visit to Colombia, one of the major 
thermal coal exporting countries in the world. The purpose of the visit was to strengthen Bettercoal's 
engagement with coal producers, government and other local stakeholders, as well as to build the foundations 
for Bettercoal's Colombian Country Strategy. 

http://bettercoal.org/news/bettercoal-visit-to-colombia 
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ASOCIADOS

Autodiagnóstico de la 
Responsabilidad Social 

Empresarial dirigida a la niñez y 
adolescencia 

El ICBF, Unicef y Compartamos por 
Co lombia desarro l laron una 
herramienta que le permite a las 
e m p r e s a s a u t o e v a l u a r s u 
responsabilidad social empresarial 
frente a la niñez y adolescencia, 
así como conocer los riesgos a los 
que está expuesta y aprender cómo 
f o r t a l e c e r s u s a c t i v i d a d e s 
empresariales para para garantizar 
los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. Para acceder a la 
herramienta consulte el siguiente 
enlace:  

http://unicef.org.co/aliados/
autodiagnostico    

Cerrejón crea protocolo de relacionamiento de las fuerzas militares y el pueblo indígena Wayuu 
El protocolo tiene como propósito el cumplimiento de los deberes de las fuerzas militares y mantener buenas 
relaciones con la comunidad Wayuu, del área de influencia. Lo invitamos a consultar el texto completo del 
protocolo en el siguiente enlace: 

https://www.scribd.com/document/343327117/Protocolo-de-relacionamiento-de-las-fuerzas-militares-y-el-pueblo-
indigena-Wayuu 

Reconocimiento Aliados de la Reintegración 2016 
Algunos de los asociados del CME* fueron reconocidos por 
trabajar de la mano de la Agencia Colombiana para la 
Reintegración (ACR), ofreciendo oportunidades a los 
excombatientes que se desmovilizaron. Esta importante gestión 
es la que permite la construcción de la paz sostenible. Según el 
director general de ACR, Joshua Mitrotti, “Este reconocimiento 
pretende destacar el papel que múltiples actores externos 
cumplen en el proceso de reintegración”. 
*Isagen, Occidental de Colombia LLC, Oxy,; Equión Energía Ltd.; 
Ministerio de Minas y Energía; Policía Nacional; Embajada de Holanda; y 
Universidad Externado de Colombia.  

http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/aliados-de-la-
reintegracion-de-excombatientes-35831     
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DDHH Y SEGURIDAD 

CIDH tiene dudas sobre la Justicia para la Paz 
De las tres audiencias de ayer en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), en Washington, en las que se analizó cómo 
va Colombia en esa materia, la que estudió las obligaciones estatales 
contra la impunidad y la Justicia Especial para la Paz (JEP) se 
convirtió, sin duda, en el eje central para el Gobierno colombiano. No 
era para menos. Cerca de una decena de organizaciones defensoras 
de derechos humanos se encargó de decirle a ese órgano de la OEA 
que el país está incumpliendo con los estándares internacionales. 
http://colombia2020.elespectador.com/politica/cidh-tiene-dudas-sobre-la-

justicia-para-la-paz

Frenan extracción petrolera en 
Archipiélago de San Andrés 

U n o d e l o s g r a n d e s 
interrogantes  que desató el fallo 
de la Corte Internacional de La 
Haya, que entregó una porción de 
plataforma continental colombiana 
a Nicaragua, se centraba en qué 
pasaría en el futuro con  la reserva 
de biosfera en una de las 10 áreas 
marinas más extendidas del 
mundo. En el año 2000, la UNESCO 
declaró el archipiélago de San 
Andrés y Providencia y Santa 
Catalina como reserva de biósfera 
que lleva por nombre Seaflower. El 
área marítima catalogada como 
protegida es de 65.000 kilómetros 
cuadrados y habitan allí más de 
400 especies entre peces, corales 
du ro s y b l andos , medusa s , 
moluscos, crustáceos, reptiles y 
aves.  

http://www.semana.com/nacion/
articulo/consejo-de-estado-protege-

reserva-seaflower/519331 

Colombia: el derrumbe parcial 
Cuando vine por primera vez a Colombia, en julio de 1992, Pablo 
Escobar se había escapado de La Catedral, la electricidad era 
errática, los carros no se detenían en los semáforos en Bogotá 
durante la noche, y por poco soy testigo de primera mano de la 
toma de Pitalito por parte de las Farc en mi camino hacia las 
ruinas de San Agustín. Hoy quiero compartir con ustedes lo que 
he aprendido sobre Colombia durante los últimos 23 años, y en 
particular una interpretación del conflicto que fue evidente 
desde mi primera visita. Este es el momento propicio para 
hacerlo, dadas las negociaciones exitosas con las Farc. Muchos 
colombianos, a pesar de sus reservas con el Acuerdo de Paz, 
anhelan con ansia que una nueva Colombia emerja, una más 
pacífica y próspera. La pregunta es si esto sucederá. 

http://colombia2020.elespectador.com/pais/colombia-el-derrumbe-
parcial

Para la ACM, el caso de Cajamarca tendría un efecto dominó en 
proyectos de minería 

La decisión de los votantes cajamarcunos de no aceptar el 
proyecto de minería de oro de la multinacional AngloGold 
Ashanti, y de paso cualquier otro proyecto de minería, marcó un 
punto de quiebre en cuanto al poder de la sociedad civil sobre la 
industria. De acuerdo con lo que le dijo a LR el presidente de la 
Asociación Colombiana de Minería (ACM), Santiago Ángel, 
actualmente en el país hay 10 departamentos en los cuales se 
están adelantando o analizando hacer estos procesos de consulta 
popular.  

http://www.larepublica.co/para-la-acm-el-caso-de-cajamarca-
tendr%C3%ADa-un-efecto-dominó-en-proyectos-de-

miner%C3%ADa_489101    
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